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TÍTULO DEL PROYECTO:

“PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA LOGISTICAS
ANCA S.A.S”.

1. INTRODUCCIÓN.

Fortaleciendo la construcción del perfil profesional de los futuros administradores de
empresas de la universidad Cooperativa de Colombia sede Montería, se realizará el siguiente
trabajo de opcional de grado que es un requiso fundamental para culminar el proceso de
formación.
Dicho trabajo lleva como título “PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO PARA LA
EMPRESA LOGISTICAS ANCA S.A.S” el cual se desarrollará teniendo como bases
conceptos, teorías y métodos que están relacionados con el marketing y demás áreas
asociadas a la misma.
LA EMPRESA LOGISTICAS ANCA S.A.S” está especializada en bridar el servicio de
trasporte exclusivo de personas con necesidades especiales de salud (pacientes de procesos
de diálisis).
Con el diseño del plan de marketing se quiere lograr que esta empresa optimicé el uso de
sus recursos y se posesiones más en el mercado utilizando conceptos, métodos y tecnología
e implementando canales de fomento de sus servicios.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
Buscando bases que permitan definir esta problemática encontramos HOYOS (2017) dice;
claridad de propósito es fácil que la empresa pierda el rumbo y desperdicie sus recursos,
haciendo cosas que no son importantes para su labor. Esto hace referencia a que toda empresa
u organización debe fijar unas prioridades y dedicarse a trabajar en ellas de manera intensiva
sin desviar recursos en elementos que no están dentro de ese foco.
En el desarrollo de su actividad social LOGÍSTICAS ANCA S.A.S. ofrece el servicio de
transporte a personas que poseen condiciones de salud especiales. Estas están relacionadas a
procedimientos de diálisis.
Entre las deficiencias que posee la empresa LOGÍSTICAS ANCA S.A.S se puede
evidenciar que no existe un estudio de mercado del sector en cuestión, la falta de conceptos
básicos de administración de los socios es visibles en su gestión operativa y sumado a la
necesidad de conocer los requerimientos específicos del sector de transportes de servicios de
salud hacen que se observe una situación poco favorable.
También, en esta empresa es notorio la falta de reconocimiento (diferenciación) en el
mercado para la prestación de servicios que se pueden ofrecer como contratistas de transporte
a empresas o particulares que los soliciten, la mala construcción y presentación del portafolio
de los servicios hacen que la empresa no prospere en el mercado.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA.


Nombre de la empresa.

Logísticas Anca S.A.S


Reseña empresarial.

Es una empresa pequeña de transporte exclusivo para pacientes de diferentes edades y
grados de enfermedad con procesos de diálisis en el departamento de Córdoba. Teniendo en
cuenta que es una empresa relativamente nueva por ser constituida en enero del 2.020, que
tiene como objetivo expandirse sus servicios por fuera del sector de la salud.


Misión.

Proporcionar el mejor servicio de transporte intermunicipal, privilegiando a los pasajeros
y clientes con una administración eficiente, actuando con responsabilidad social y ambiental
bajo la calidad y seguridad en nuestros servicios.


Visión.

Ser reconocidos en el departamento de Córdoba como empresa líder en el transporte
municipal, promoviendo la mejora continua y el desarrollo integral por medio del
compromiso con nuestros clientes bajo los principios de calidad.


Valores Corporativos.
 Calidad: Trabajamos en la gestión de nuestros servicios para ofrecer un excelente
servicio.
 Compromiso: Nos responsabilizamos de las tareas a cargo.

 Integridad: Respeto por nuestros clientes y por los compañeros de trabajo
actuando de manera honesta y transparente.
 Puntualidad: Actuamos de manera puntual en el servicio al cliente y en la entrega
de nuestros reportes a contratistas.
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FUENTE: Diseñado por el fundador de la empresa LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.

4. JUSTIFICACIÓN.

El sector del transporte es uno de los segmentos económicos que más tiene relevancia en
el país, existe un conjunto de muchos atributos que hacen que este mueva un porcentaje muy
significativo de los activos de esta nación, sin dejar a un lado que es uno de los aparatos que
ayudan a logística interna de la operación del estado. Con el desarrollo del plan de marketing
de la empresa LOGÍSTICAS ANCA S.A.S se busca lograr que esta optimicé el uso de sus
recursos y se posesiones más en el mercado utilizando conceptos, métodos, tecnología e
implementando canales de fomento de sus servicios.
COELLAR (2017) afirma que; Se puede definir como marketing, la función del negocio
que identifica las necesidades y deseo de los clientes, determina los mercados, así como la
meta que pueda cumplir la organización, diseñando los productos, servicios y programas
apropiados para servir a esos mercados. La meta del marketing es crear una forma rentable e
innovadora que satisfaga a los clientes, pidiendo a todos los integrantes de la organización
que piensen en sus clientes y hagan todo lo posible para crear un valor superior de sus
productos o servicios.
En el desarrollo de su actividad social LOGÍSTICAS ANCA S.A.S. ofrece el servicio de
transporte a personas que poseen condiciones de salud especiales. Estas están relacionadas a
procedimientos de diálisis. Mediante la realización de este trabajo La empresa obtendrá el
reconocimiento por diferentes medios, y así alcanzar una amplia interacción con el público
al cual se busca ofrecer los servicios de nuestro portafolio, esto tiene como principal meta
aumentar los ingresos y posicionamiento de LOGÍSTICAS ANCA S.A.S. Esta investigación
también se utiliza como una herramienta de gestión que permite mejorar la eficiencia y
eficacia, beneficiando en general a toda la organización.
Por otro lado con este plan de marketing se permite poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante el proceso de formación académica de la carrera (administración de
empresas) ofrecida por la Universidad Cooperativa de Colombia sede Montería, Asimismo
busca tener un impacto positivo para la sociedad, dando un modelo que pueda guiar, ayudar
y complementar los conocimientos de estudiantes, empresarios y personas del común que
busquen implementar mejorar en la gestión de las organizaciones empresariales.

5. OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Diseñar un Plan de Marketing el cual tiene como principal meta el reconocimiento en el
mercado de la empresa LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



Diagnosticar el estado actual de la empresa LOGÍSTICAS ANCA S.A.S con un
análisis interno y externo.



Plantear de acuerdo a los resultados del diagnóstico las estrategias del marketing mix.



Presentar a las directivas de la empresa LOGÍSTICAS ANCA S.A.S el plan de
marketing para su socialización.

6. MARCO REFERENCIAL.

6.1.

ESTADO DEL ARTE.

Para el diseño y construcción de este trabajo se tuvieron en cuenta las ideas y
planteamiento expuestos por los autores señalados a continuación, respetando su autoría,
creación y dándoles las gracias por ayudarnos como equipo de trabajo con nuestros
propósitos.
Título: PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR A LA PLANEACIÓN
URBANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA TRANSPORTACIÓN,
ENFOCADO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO Y ECONÓMICO DEL
PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, APLICANDO LA METODOLOGÍA
SCRUM.
Autor: SAYDA MADELAINE VILLALTA ANDRADE (2018).
En esta investigación certifica; que el entorno empresarial está en constante evolución, lo
cual genera que las empresas asuman una actitud de transformación, como la autora lo
muestra en su; Resumen: Las empresas que se encuentran liderando ambientes de desarrollo
están en constante cambio (…) para asumir estos retos es necesario tener la agilidad y
flexibilidad que solo la metodología SCRUM ofrece. Por ello el presente estudio se enfocó
en el análisis de dicha metodología para el desarrollo del proyecto “Plataforma Tecnológica
para contribuir a la planeación urbana en la ciudad de Guayaquil dirigido a la transportación”.
(…) se realizó una guía de procedimientos encaminados a la toma de decisiones (…) Está
metodología fue aplicada a través de técnicas prácticas tales como reuniones diarias,
asignación de roles otorgando responsabilidad a un integrante de cada módulo, constante
comunicación, capacitaciones, entre otros, logrando así gestionar a los recursos de forma ágil
y ordenada; y cumpliendo con la entrega del producto terminado en el tiempo establecido.
Hay que mencionar que en este trabajo se emplearon herramientas e instrumentos que son
base para el desarrollo de la investigación principal como se muestra en la metodología de
investigación de este tema de tesis es Cuantitativa (…) se realizó una encuesta que nos ayuda
a analizar los datos relevantes que se obtienen al aplicar la metodología SCRUM (…) y así

agilizar correctamente desarrollo de software “Plataforma tecnológica que permita contribuir
a la planeación urbana en la ciudad de Guayaquil”. (…) El tipo de investigación que aporta
la presente tesis es descriptivo y de campo (…).
Que le permitió obtener como resultado la implantación de un sistema efectivo que
potencializo todo el desarrollo de la actividad principal de la empresa expuesta al estudio, lo
siguiente; sin dejar olvidado lo planteado anteriormente que ayudo al desarrollo de todo el
trabajo; Resultados: Mediante el estudio y aplicación de la metodología SCRUM en el
proyecto (…) se determinó que es necesario implementar una guía como parte del proceso
de gestión (…) También (…)

Por ello se elaboró una guía que contiene diversos

procedimientos, estrategias y técnicas y su aplicación en el ambiente real que ayudaron a
gestionar, monitorear, controlar a los recursos del proyecto de una forma ordenada, ágil y
eficaz. (…).
Aportes a la investigación: En la búsqueda de ayudas teóricas y académicas que nos guiaran
en el desarrollo de este trabajo nos permitimos utilizar las ideas bases y conceptos planteados
por los autores del trabajo señalado anteriormente.
Continuando con la búsqueda de información nos ayudaremos de la investigación publicada
y realizada por el siguiente equipo, que menciona muchos conceptos que tienen bastante
relación con nuestra idea principal.
Título: PROYECTO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA
MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES “COOTRANSPAUNA”

COOPERATIVA

Autores: GILBERTO VELANDIA VELANDIA Y LEONARDO A. PEÑA BUITRAGO
(2016).
Podemos decir, que los autores de este trabajo investigativo realizaron en conclusión una
investigación que está inmersa en sector del transporte que es un referente muy importante
en las bases de la investigación principal, en esta en se puede encontrar; Resumen: (…) el
estudio de factibilidad APRA la organización y constitución de la Cooperativa Multiactiva
de Transportadores “COOTRANSPAUNA” la cual prestaría sus servicios en el sector rural
del (…) buscando beneficiar con buena calidad (…), mediante una nueva opción y medios
de transporte más adecuados y otorgando una mejor calidad de vida para la sociedad (…).

En la misma línea de investigación se debe agregar que, en sus herramientas de estudio y
desarrollo investigativo utilizaron lo que se señala a continuación; Metodología: Descriptiva,
experimental articulada con el diseño investigación y acción participativa (…) De acuerdo al
estudio realizado y determinando la clase de empresa que es de prestación de servicio, (…)
teniendo en cuenta la calidad de las vías que en su mayoría son carreteables destapados.
En el siguiente punto se resaltan los resultados obtenidos y más relevantes de esta
investigación que son de mucha ayuda para el éxito que se busca con la investigación
principal; Resultados: La Cooperativa de Transportes que queremos formar, se dará a conocer
mediante una agresiva campaña publicitaria, (…) Además debemos tener en cuenta que
nuestro objetivo es competir con precios con lo cual lograremos ser más eficientes, para
prestar un mejor servicio y atención tanto a los usuarios como a los asociados, (…) Dentro
de este contexto y en ese mismo orden de ideas, nuestro propósito es elevar la calidad de vida
los asociados (…) Que el usuario pueda transportarse en el medio que escoja, en buenas
condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad. (…).
Aportes a la investigación: las situaciones planteadas en la investigación realizada en la
Transportadora “COOTRANSPAUNA” nos beneficiaron en la estructuración del marco
referencial de nuestra investigación; los conceptos relacionados en sector de transporte
terrestre son muy interesantes e importantes para nuestro equipo.
Dando las bases suficientes y fundamentando la constitución de este trabajo utilizaremos los
aportes de la siguiente investigación formativa.
Título: “PROYECTO DE DESARROLLO DE LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE
LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPIEDRAHITA S. A. DE
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
Autor: JOHANNA CECILIA VALENCIA CARCHI (2015).
En relación con la investigación principal, este trabajo se consideró como referente por lo
expuesto y sustentado por su autora; se pueden observar los siguientes aspectos relevantes;
Resumen: Este proyecto basa su investigación en la aplicación de estrategias para el
desarrollo de la imagen, ayudando al posicionamiento en el mercado a la empresa de carga
pesada TRANSPIEDRAHITA S. A. (…) la investigación presente para luego poder

desarrollar la investigación de mercado, realizando un análisis del problema de investigación.
Se determinan los objetivos de la investigación, así como el diseño y metodología de la
investigación. (…) al igual que las estrategias para lograr los objetivos planteados en el plan
será el resultado final de esta investigación considerando que la problemática principal de
este trabajo es el desarrollo de un plan de posicionamiento que nos permita desarrollar
ventajas competitivas y mejorar la imagen de la empresa.
Los aspectos que se resaltan a continuación son los más notables que sirven de guía base para
investigación principal, en este se utilizaron herramientas como se muestran a continuación;
Metodología: La metodología que se utilizó para este estudio se basa en el siguiente proceso:
Investigación y análisis de información operativa, Entrevistas, Examen de la documentación,
Diagnóstico, (…) tres procesos en lo que consiste analizar, en primera instancia sobre una
investigación básica experimental o teórico, (…) El siguiente proceso de investigación es la
revisión de trabajos originales (…) permitieron obtener información sobre procesos,
resultados y recomendaciones aplicadas a otras empresas, que aportaron nuevos
conocimientos.
En esta investigación se destacan los siguientes efectos que para la empresa expuesta a la
investigación fueron muy positivos entre ellos se muestran a continuación los siguientes;
Resultados: La empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. carece de posicionamiento en la mente
de los clientes. (…). Existe un desconocimiento de las necesidades que tiene el cliente (…)
no hay un medio donde el cliente pueda comentar su experiencia y emitir sugerencias sobre
el servicio que les ofrece o les podría ofrecer en el futuro. (…) La empresa se ha preocupado
invirtiendo para tener un servicio ágil y de calidad; sin embargo, ha descuidado
absolutamente la publicidad.
Aportes a la investigación: Finalizando la elaboración de nuestro marco referencial,
queremos recurrir a las ideas expuestas por la autora JOHANNA CECILIA VALENCIA que
de una forma clara y concisa no da unas buenas bases a nuestra investigación.
En este trabajo, titulo; Metodología para la elaboración de un plan de marketing online;
autor, Pablo Vidal Fernández (2016). Resumen; Este trabajo pretende explicar la
metodología necesaria para la elaboración de un plan de marketing online, evidenciando
como mediante el uso de las técnicas y estrategias del marketing tradicional y el

complemento de las herramientas y las plataformas digitales, se puede lograr crear un plan
capaz de alcanzar los objetivos fijados en una campaña de marketing digital. Resultado: Para
que un negocio tenga éxito en la actualidad, es necesario que tenga presencia en internet y
que además este posicionado en las páginas de buscadores principales. Para ello es necesario
contar con un plan de marketing online que sirva de hoja de ruta para alcanzar el éxito de la
organización dentro de las plataformas digitales. Aportes a la investigación: explicar la
metodología necesaria para la elaboración de un plan de marketing online.
Titulo; Plan de marketing digital para PYME; autor Marcelo Darío Martínez (2014).
Resumen; A través del presente trabajo se analiza y evalúa las diferentes herramientas de marketing
digital para implementar en una empresa Pyme y se analiza el comportamiento de las ventas luego de
la implementación de estas herramientas. Para diseñar el plan de Marketing, se utilizó la metodología
de Philip Kotler. Las herramientas analizadas y luego implementadas (…).

Metodología; El

diseño

y

desarrollo

del

proyecto del plan de marketing para

consolidar el posicionamiento de la UPB-Palmira, posee un enfoque mixto de investigación
(…) indagación preliminar y sondeos exploratorios mediante encuestas

de

naturaleza

cualitativa (…).Aportes a la investigación: nos permitimos utilizar las ideas bases y
conceptos planteados por los autores del trabajo señalado anteriormente.

6.2. MARCO TEÓRICO

TARRIO (2017) afirma que, los Vehículos de transporte sanitario colectivo,
especialmente acondicionados para el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no
revista carácter de urgencia ni estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas deben
estar bien acondicionados (…) Los pacientes que van a ser trasladados por cualquiera de los
medios citados se encuentran sometidos a una serie de elementos externos que van a actuar
sobre él mismo y sobre el personal que lo atiende. En el transporte sanitario terrestre estas
incidencias vienen determinadas por una serie de factores, entre los que cabe destacar la
atracción gravitatoria terrestre, lo cambios en la velocidad y las propias vibraciones del
vehículo. En el transporte aéreo, por el hecho de la altura pueden aparecer cambios de
temperatura, variaciones en la concentración y fenómenos de expansión de los gases.
Villalobos (2016) expone el siguiente concepto; el transporte sanitario es el que
se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón
sanitaria, en vehículos especializados para tal efecto. (…) Los vehículos utilizados para el
transporte sanitario deben contar con una certificación técnico-sanitaria emitida por las
entidades correspondientes. (…) la estructura de la oferta de transporte por vías terrestres en
las naciones de Latinoamérica es muy similar, con muchas posibilidades de optimizar sus
recursos.
Medianos (2015) dice; el Marketing Interno aparece como resultado del cruce
del marketing externo y la realidad de este nuevo mercado a conquistar, significa que se debe
optimizar y potenciar en el empleado su desarrollo personal, social y económico; es un
conjunto de técnicas que permiten incrementar la motivación y generan como consecuencia
directa la productividad de los empleados, además busca la optimización de las capacidades
humanas y técnicas de las personas.
Espinosa (2016) plantea la siguiente información; la dimensión estratégica del
marketing es una parte fundamental de todo plan de marketing; antes de formular la
estrategia de marketing se debe disponer de una base de trabajo sólida y obtener información
a través de la investigación y estudios de mercado, tener claro dónde está y dónde quiere

llegar se debe construir la misión, visión y valores de la empresa, analizar nuestros puntos
fuertes y nuestros puntos débiles, además de las amenazas y oportunidades del mercado, todo
ello con la conocida herramienta estratégica matriz DAFO. Es necesario obtener información
y realizar un análisis profundo de la situación para posteriormente establecer nuestras
estrategias de una forma efectiva.
Según Vallejo (2010); el marketing en redes sociales hace referencia a todas
aquellas actividades realizadas con el fin de promover una marca a través de redes sociales
como Facebook, Twitter, YouTube, entre otras, las cuales se encuentran en su mayor apogeo
entre los usuarios de internet, y facilitan la interacción de la marca con su público objetivo,
a 28 un nivel mucho más personalizado y dinámico que con las técnicas de mercadeo
tradicional.
El community manager y las comunidades virtuales (2008). Publica en su
editorial; Social Media es la evolución del concepto de Mass Media que pone más énfasis en
coberturas globales siendo un concepto más tradicional. Social Media cambia radicalmente
en cuanto a la gestión de la información, ya que en la web 2.0 los usuarios pasan a tener un
papel activo y dejan de ser meros lectores de contenido pasando a ser generadores de
contenido, por tanto, también pasan a ser emisores del mensaje. Cuando antes había un
redactor que decidía cuales eran los contendidos interesantes, ahora son los mismos usuarios
los que lo deciden, ellos mismos propagan de manera viral "de boca a boca" según sea más
o menos interesante. Esta propagación se realiza por recomendaciones a través de redes
sociales, blogs o publicando parte del contenido en nuevos sitios. Ahora cualquiera puede
vincular en segundos el contenido en su red social con sólo pinchar en los botones de
recomendación o para compartir.
Según, Philip, Kotler y Gary Armstrong, (2008); “El posicionamiento consiste
en lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo, y deseable en la mente de los
consumidores objetivo respecto al lugar de los productos de la competencia”
Peter F. Drucker (2000) orienta la siguiente idea. Es necesario disponer de un
método adecuado de formulación continua de planes, es decir, de explicación y detalle
progresivo de cada plan que permita la necesaria autonomía a las personas más próximas al

desarrollo de las operaciones; formulando criterios para la revisión del plan según se
aproxime o no el desarrollo de las operaciones a la consecución de los objetivos fijados.
Como dice, Thompson (2012) “En un sentido amplio, la publicidad es un
componente de la mercadotecnia porque es uno de los elementos que conforman el mix de
producción (los otros son: la venta personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas
y el telemercadeo.), y cuya importancia y prioridad dependen de: 1)de los productos,
servicios, ideas u otros que promueven las empresas, organizaciones o personas, 2) del
mercado hacia los que van dirigidos y 3) de los objetivos que se pretenden lograr.

6.3. MARCO CONCEPTUAL
BACK-END

Todos los elementos que involucran la administración de operaciones de un sitio,
desde tecnología hasta full filment e integración de sistemas. Diccionario de
marketing (2016).

CLIENTE POTENCIAL

Aquel cliente que creemos que se puede convertir en comprador de nuestro
producto o servicio. Gestión (2018)

COBERTURA (COVERAGE)
En publicidad, porcentaje (o valores absolutos) de personas del Público Objetivo
alcanzadas por un medio, soporte o combinación de ellos, por lo menos una vez, a lo
largo de una campaña. Diccionario de marketing (2016).

DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO

Es una estrategia para distinguir el producto propio de los competidores, con el
fin de que parezca único y gozar así de una situación de monopolio. No debe
confundirse con la segmentación del mercado, pues mientras la diferenciación
consiste en separar la oferta de la Empresa de la oferta de los competidores, la
segmentación implica un proceso de división de los Clientes. La diferencia puede ser
real, intrínseca al producto, o sólo estar en la mente del cliente. Diccionario de
marketing (2016).

EXPECTATIVA DE VENTA (SALE EXPECTATION)
Método utilizado en la previsión de ventas, basado en la opinión de los
vendedores, según lo que ellos piensan vender. (Diccionario de la RAE (2017).

MARKETING DE IDEAS
Actividades de marketing relacionadas con la defensa de una causa o una idea.

MARKETING DE ORGANIZACIONES
Actividades relacionadas con el marketing de una organización cultural,
religiosa,

deportiva

o

política.

Olamendi,

G.

(1999).

Diccionario

de

marketing. Cultural, SA.

MARKETING OPERATIONAL (Operative marketing/Tactical marketing)
Es un término para designar la acción más visible del marketing, en una acción
agresiva a corto plazo, utilizando la publicidad y la promoción de ventas. Olamendi,
G. (1999). Diccionario de marketing. Cultural, SA.

MARKETING MIX
Es la combinación de los diferentes medios o instrumentos comerciales (4 P's)
de que dispone una Empresa para alcanzar los objetivos. Olamendi, G. (1999).
Diccionario de marketing. Cultural, SA.

MARKETING STRATEGIST
Estratega en marketing. Desarrolla el programa con objetivos y metas estratégicas
bien definidas y que no sea sólo una herramienta táctica. Diccionario de marketing
(2016).
MARKETING RELACIONAL
Actividades de marketing con el objetivo de potenciar las mejores relaciones con

el cliente para obtener el máximo provecho para la empresa. Diccionario de
marketing (2016).

MARKETING VIRAL
Transmisión de un mensaje comercial por parte de nuestros clientes o usuarios a
otros de manera espontánea.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Determinación de los objetivos de las Empresas a largo plazo y la elección de los
medios y caminos necesarios para lograrlos. Es un proceso a lo largo del cual la
Empresa reflexiona sobre sus objetivos y aspiraciones del futuro, analiza las
oportunidades y amenazas que presenta el entorno, identifica sus fortalezas y
debilidades internas, valora su posición competitiva y define unas estrategias y unas
líneas de actuación (Plan de actuación) que le permiten mantener y mejorar su
competitividad y alcanzar las metas propuestas. Diccionario de marketing (2016).

PLAN DE MEDIO (MEDIO PLAN)
Un Plan de Medios es una parte del Plan de Publicidad (desarrollado en base
a objetivos de Marketing) que tiene como fin la exposición cuantificable y medible
del alcance, frecuencia y presupuesto de una Campaña Publicitaria, delimitado a
cierto periodo de tiempo. Olamendi, G. (1999). Diccionario de marketing. Cultural,
SA.

7. ANALISIS DEL ENTORNO.
7.1. IMPLEMENTATION DE LA MATRIZ DOFA EN LA EMPRESA LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.
Tabla N°1.
DEBILIDADES (D): internas





Mala utilización de los recursos primarios de la empresa.
Deficiencia en las habilidades gerenciales.
Falta de un plan de marketing.
Problemas entre competidores.

FORTALEZA (F): internas




Conocimiento del mercado (experiencia)
Grandes recursos financieros (musculo)
Experiencia del recurso humano

FURNTE: Diseñado por el equipo autor del proyecto.

OPORTUNIDADES (O): externas




Necesidad del mercado por nuestros servicios.
Competencia abundante.
Necesidad de la clientela por las condiciones favorable
para el transporte en su condición (problemas de salud).

AMENAZA (A): externas




Cambios de la vida por la pandemia (reestructuración de
la normalidad)
Cambios en la legislación
Precio de la operación (combustible, seguros, peajes entre
otros)

7.1.2. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA EN LA EMPRESA
LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.

La meta principal del análisis del entorno es identificar y conocer las variables
más importantes que nos puedan bridar un camilo u hoja de ruta para el desarrollo de las
estrategias que nos permitan dar solución a la problemática expuesta en este trabajo.
La matriz DOFA, nos muestra que la empresa LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.
posee condiciones favorables en el mercado del transporte público, el segmento, el cual es
explotado por esta organización es muy propicio para el desarrollo de actividades de
márketing, inversión y posicionamiento de la misma.
La principal ventaja que posee la empresa es que ya tiene identificada algunas
de las problemáticas que la afecta en su operación, y tienen las ganas de corregir los procesos
que estén fallando con la ayuda de una serie de actividades estratégicas.

7.2.

IMPLEMENTATION DEL ANÁLISIS PESTEL EN LA EMPRESA LOGÍSTICAS ANCA
S.A.S.

Tabla N°2.

#

1

ANÁLISIS PESTEL EN LA EMPRESA LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.
POLÍTICO

ECONÓMICO

SOCIAL

La constitución de 1991 es el acto político
legal que rige toda la normalidad
colombiana, en esta está contemplada todas
las estructuraciones del sector transporte y
sus requisitos fundamentales.

El sector económico del transporte especial, es uno de
los cuales más favorables ara inversión en la
economía colombiana. Además, es uno de los ejes
fundamentales que ayudan a la logística interna de la
nación nuestra.

El transporte de personas con necesidades
especiales, en este caso pacientes de
procedimiento de diálisis, se benefician de
un vehículo con condiciones y un
ambiente que les hagan un viaje más
agradable.

TECNOLOGÍA

ECOLOGÍA/AMBIENTAL

LEGAL

Para mejorar la adquisición de tiquetes o
cupos se utilizan app, o aplicativos virtuales.

2

Para la seguridad existen GPS.
En la comodidad y condiciones de los
vehículos hay tecnología de punta y una
mejor capacidad ergonómica.

Ley 105/ 1993 disposiciones básicas sobre
el sector transporte.
Decreto/1079/2015;
regulación
del
La utilización de combustibles alternativos diferente
transporte especial.
a los derivados del petróleo son una buena opción.
Decreto 431/ 2017; prestación del servicio
Además, el uso de estos genera más beneficiosos para
público terrestre en automotores de
nuestro ambiente y sostenibilidad.
transporte especiales.

FURNTE: Diseñado por el equipo autor del proyecto.

7.2.1. RESULTADO

DEL

PESTEL

EN

LA

EMPRESA

LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.

La empresa LOGÍSTICAS ANCA S.A.S. Tiene una excelente proyección de
servicios en el sector del transporte especial, los atributos (renombre, servicio, clientes,
ubicación y publicidad) que posee esta empresa hacen pensar que si aplica actividades que
ayuden potenciar el manejo de sus recursos, puede lograr resultados muy positivos.
Estos resultados pueden ser evidentes en la captación de nuevos clientes;
conservación y mantenimiento de clientes; utilización de estrategias de marketing mix (plaza
y precio), posicionamiento, un efecto diferenciador y aumento en los ingresos obtenido por
la operación.

7.3.

ANÁLISIS DE LAS CINCO (5) FUERZAS DE PORTER.

Tabla N°3.
#

1

2

3

4

5

NOMBRE DE LA FUERZA
PODER DE NEGOCIACIÓN
DE LOS PROVEEDORES.

PODER DE NEGOCIACIÓN
DE LOS CLIENTES.

RIVALIDAD
PARTICIPACION
(COMPETIDORES).

DESCRIPCIÓN
Proveedores:
Servi centro (TERPEL),
La virgen del Carmen (PRIMAX),
Servi avenida (PRIMAX).
Nuestro mercado potencial está enfocado
principalmente en personas que se realizan
procesos de diálisis o relacionados.
También en transporte de insumos de los
pacientes, como órdenes médicas y
medicina (correspondencia).
Las empresas transportadoras TAXILUZ
S.A.S., ESIVANS S.A.S., EXPRESO
BRASILIA entre otros.

AMENEZA DE NUEVOS
PARTICIPANTES
(COMPETIDORES).

Considerar la inversión de un vehículo para
transporte especial y sumado a la carga de
los requisitos fundamentales para la
operación del mismo; esto no es nada
económico.
Actualmente
con
las
condiciones económicas existente una
mínima competencia.

AMENAZA DE PRODUCTOS
O SERVICIOS SUSTITUTOS.

Existe transporte que no cuentan con los
medios básicos para brindar el servicio
requerido por la clientela con condiciones
especiales de salud. Esta situación no es
favorable para los clientes y tampoco para
la empresa LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.

FURNTE: Diseñado por el equipo autor del proyecto.

8.

DISEÑO METODOLÓGICO.

Para la elaboración de esta investigación se tuvo en cuenta el siguiente diseño
metodológico el cual se divide en:
8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de carácter investigativo descriptiva porque está dirigida
a determinar la situación de los aspectos fundamentales del marketing en la empresa y a
la vez también su aplicación al ofrecer una propuesta factible para la solución de los
inconvenientes presentados en la misma.
8.2.TIPO DE ENFOQUE
MIXTO: Se hace necesario hacer uso de herramientas tanto cualitativas y
cuantitativas como se explica a continuación.
CUALITATIVO: Se utiliza este método debido a la necesidad de conocer y analizar las
características, procesos y datos particulares de la empresa objeto de estudio (son
apreciaciones o conceptos dados por personas acerca de la empresa o determinados por
la observación directa y entrevista).
CUANTITATIVO: Se utiliza este enfoque debido a la necesidad de medir y analizar
estadísticamente las herramientas (encuesta) aplicadas en la búsqueda y recolección de
la información; todo esto para poder construir las estrategias que contiene el plan de
marketing.

POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACION: 15 clientes (se escogen a estas personas ya que son algunos de los
usuarios más recurrentes del servicio de transporte de esta empresa).
MUESTRA: 15 clientes

8.3. FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
PRIMARIAS: La principal fuente de información es la obtenida directamente en la
empresa (observación directa), del material bibliográfico disponible y además
documentos de la misma; y de la entrevista (Gerente) y la encuesta.
SECUNDARIAS: Para complementar las fuentes primarias de información se recurrió
a indagar en documentos bibliográficos, (trabajos, libros, tesis, artículos sin olvidar el
gran apoyo que nos brindan las TICS) todo esto con el fin de dar bases más sólidas a la
información presentada en trabajo.
TÉCNICAS
Entrevista:
Mediante esta técnica, se podrá tener conocimiento acerca de la situación de
la empresa y se aplicará al gerente (ver guía).
Encuesta (Se realiza una en cuesta por Google. por las condiciones actuales de
la pandemia)


Encuesta Interna (Empleados de la empresa)

Se aplicará al gerente, contador, asesores comerciales y conductores de la
empresa, con la finalidad de obtener información básica sobre esta. La encuesta
contendrá una estructura de preguntas cerrada (si y no) y semi cerradas, serán en total
5 preguntas
Encuesta Externa (Clientes de la empresa)
Se aplicará a los clientes de la empresa. (Se escogen a estas personas ya que son
algunos de los usuarios más recurrentes del servicio de transporte de esta empresa).
La encuesta contendrá una estructura de preguntas cerradas (si y no) y semi
estructurada serán en total 25 preguntas. Es necesario resaltar que estas personas
después de este procedimiento demoran un tiempo prudencial en su recuperación

acorde al estado de su metabolismo; un número superior de preguntas no dejaría el
resultado deseado; todo esto por lo antes mencionado o demás factores del entorno
de sus hogares.
Análisis de Documentos:
Esta técnica nos permite analizar la documentación de la empresa, lo cual
permitirá detectar las deficiencias en el control de inventarios.
Guía de entrevista:
Es una serie de preguntas sobre los aspectos fundamentales del problema en
cuestión.
Hoja de registro de datos:
Para la información documentada obtenida de la empresa la cual permitirá
detectar las deficiencias en el control de inventarios.
Cuestionarios:
Instrumentos indispensables para recopilar aspectos importantes del manejo
de control de inventarios, basado en la técnica de la indagación

ENCUESTA EMPRESARIAL.
(EMPRESA LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.)
OBJETIVO:
El objetivo de este trabajo es diseñar un plan de marketing estratégico para la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S. (realizada por vía telefónica)
1. Usted cree que la empresa (LOGISTICAS ANCA S.A.S.) en la cual usted labora
cuenta con los requisitos para ser unas de las mejorares del sector de transporte en el
departamento.
A. SI.
B. NO.
2. Como empleado o directivo usted cree que la empresa LOGISTICAS ANCA
S.A.S. se diferencia entre las empresas de transporte.
A. SI.
B. NO.
C. ALGUNAS VECES.
3. Cree usted que la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. satisface las necesidades
de su clientela.
A. SI.
B. NO.
C. ALGUNAS VECES.
4. Usted cree que la empresa tiene precios competitivos en sector.
A. SI.
B. NO.
5. Cree usted que sea necesario implementar un plan de actividades que ayuden a la
empresa en estos momentos.
A. SI.
B. NO.

ENCUESTA A CLIENTE.
(EMPRESA LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.)
OBJETIVO:
El objetivo de este trabajo es diseñar un plan de marketing estratégico para la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S. (realizada por vía telefónica)
1. Se siente a gusto con nuestro servicio.
a. Si.
b. No.
2. Durante el tiempo que dura el servicio (viaje) usted se siente;
a. Cómodo y a gusto.
b. Cómodo.
c. Incomodo.
3. Usted que tiene en cuenta usted como cliente para contratar los servicios de la
empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. Calidad.
A. Precio.
B. Renombre.
C. Calidad.
D. Otro.
4. la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. le da la opción de reservar su puesto en sus
autos.
a. Si
b. No.
5. Cómo conoció la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S.
A. Por redes.
B. Por voz a voz
C. Por recomendación.

6. Según la siguiente escala como califica el servicio de la empresa LOGISTICAS
ANCA S.A.S.
A. Bueno.
B. Regular.
C. Aceptable.
D. Sobresaliente.
E. Malo.
7. Se le ha presentado algún inconveniente al momento de usar los servicios de la
empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S.
A. Si.
B. No.
8. Cree usted que la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. “lo quiere y valora como
cliente?
a. Si
b. No.
9. Está a gusto con el recorrido de transportación (traslado) que utilizan los choferes del
servicio.
a. Si.
b. No.
10. La empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. tiene una buena sala de espera.
a. Si.
b. No.
11. La atención que le brinda la asesora del cubículo de venta de pasajes y reservas es;
a. Bueno.
b. Regular
c. Malo.
12. Cuando analiza el precio que le ofrece la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. y
las demás empresas de transporte se siente;
a. Tranquilo
b. Intranquilo
c. Le es indiferente.

13. Conoce todos los servicios que brinda la empresa.
a. Si
b. No.
14. El trato que le brindan en la empresa es;
a. Bueno
b. Regular
c. Malo.
15. Cuando le preguntan personas del común ¿Cómo es el servicio de la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S.? usted responde;
a. Bueno
b. Regular
c. Malo
d. Deficiente
16. Recomendaría a nuestra empresa.
A. Si
B. No.
17. Que cree usted que diferencia a esta empresa.
a. El servicio
b. Sus empleados
c. Sus precios
d. Le es indiferente
18. Siente que está seguro en la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S.
a. No
b. Si.
19. El precio del pasaje está a la altura del servicio.
a. Si
b. No
c. Algunas veces.

20. Cree usted que la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. es;
a. Igual a las otras
b. No es igual a las otras
c. Le es indiferente.
21. Los tiempos de espera en la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. son;
a. Largos
b. Cortos
22. Cree usted que el tarto que le da la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. es el que
se merece;
a. Si
b. No.
23. Cree usted que los trabajadores de la empresa tienen la preparación adecuada;
a. Si
b. No
c. Algunas veces.
24. Usted le ha hecho alguna vez alguna sugerencia a esta empresa:
a. Si
b. No.
25. Cómo calificaría el servicio de esta empresa.
a. Excelente.
b. Bueno
c. Regular
d. Malo

GUÍA DE LAS PREGUNTAS QUE CONTIENE LA ENTREVISTA.
ENTREVISTA
 ¿Conoce usted el sector de transporte en que desarrolla las actividades esta
empresa?
 ¿Cómo considera la forma en que desarrolla esta empresa su actividad comercial?
 ¿Con franqueza nos puede decir, si existe alguna debilidad en esta empresa?
 ¿Puede resaltar las fortalezas que consideras que posee esta empresa?
 ¿Cómo cree que es la imagen de esta empresa (como la ven los clientes)?
 Cuáles son sus expectativas frente;


Al mercado (competencia, precios, normatividad, marketing)



Tecnología



Situación (su precepción sobre las condiciones actuales de la empresa)

 ¿Cuál es su pensamiento o punto de vista frente al cambio e innovación?
 Nos puede dar su opinión sobre la opción de un plan que potencialice las estrategias
de marketing de esta empresa.
 Punto abierto (comentarios, sugerencias y agradecimientos).
Con el desarrollo de esta herramienta el quipo busca tener conocimientos claro de la
precepción de la gestión desde la administración, los puntos que para la construcción de
este trabajo y conseguir el objetivo general de este.

8.4. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
ENCUESTA EMPRESARIAL.
(EMPRESA LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.)
GRAFICA N°1.
1. Usted cree que la empresa (LOGISTICAS
ANCA S.A.S.) en la cual usted labora cuenta con
los requisitos para ser unas de las mejorares del
sector de transporte en el departamento.



Mediante la utilización de la
encuesta interna realizada a los
trabajadores de la empresa, se
puede identificar con un índice
de 83% que estos tienen la

83%

confianza que pueden lograr

17%

ser una empresa respetable en
el gremio.
SI.

NO.

A

B

GRAFICA N°2.
2. Como empleado o directivo usted cree que la
empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S.
diferencia entre las empresas de transporte.

.

se



Siguiendo con el análisis de
esta encuesta podemos resaltar
que los empleados de la

33%
17%

empresa LOGISTICAS ANCA
S.A.S. dicen que NO (50%)

50%

pueden identificar un efecto
diferenciador de esta misma
frente a las demás empresas del

SI

NO

ALGUNAS VECES

A

B

C

sector.

GRAFICA N°3.
3.Cree usted que la empresa LOGISTICAS
ANCA S.A.S. satisface las necesidades de su
clientela.



La inseguridad de los
colaboradores de la empresa al
prestar los servicios deja como
resultado que ellos no
satisfacen lo suficiente las

17%

17%

67%

SI

NO

ALGUNAS VECES

A

B

D

necesidades de la clientela.

GRAFICA N°4.
4. Usted cree que la empresa tiene precios
competitivos en sector.



En esta pregunta los empleados
son claros y afirman (67%) que
la empresa no tiene precios

33%

competitivos en el mercado.
67%

SI.

NO.

A

B

GRAFICA N°5.
5. Cree usted que sea necesario implementar
un plan de actividades que ayuden a la
empresa en estos momentos.



Es evidente que los empleados
tienen el deseo de que su
empresa mejore con ayuda de la
implementación de actividades

100%

correctivas en su operación y
gestión.

SI.

NO.

A

B

ENCUESTA AL CLIENTE.
(EMPRESA LOGÍSTICAS ANCA S.A.S.)
1. Se siente a gusto con
nuestro servicio.

2. Durante el tiempo que dura
el servicio (viaje) usted se
siente;
Incomodo.
13%

NO.
33%
Cómodo.
20%

Cómodo y
a gusto.
67%

NO.

1. Se siente a gusto con nuestro
servicio.

Cómodo y a gusto.

CANT.

%

A.

SI.

10

67%

B.

NO.

5

33%

TOTAL

15

100%

Cómodo.

Incomodo.

2. Durante el tiempo que dura
el servicio (viaje) usted se
CANT.
siente;
A.
B.
C.

Cómodo y a gusto.
Cómodo.
Incomodo.
TOTAL

Otro.
13%

Calidad.
7%

SI.
67%

SI.

3. Usted que tiene en cuenta
usted como cliente para
contratar los servicios de la
empresa LOGISTICAS ANCA
S.A.S. Calidad.

10
3
2
15

%
67%
20%
13%
100%

Renombre.
20%
Precio.

Renombre.

3. Usted que tiene en cuenta usted
como cliente para contratar los
servicios de la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S.
Calidad.
A.
Precio.
B.
Renombre.
C.
Calidad.
D.
Otro.
TOTAL

Precio.
60%
Calidad.

Otro.

CANT.

%

9
3
1
2
15

60%
20%
7%
13%
100%

4. la empresa LOGISTICAS
ANCA S.A.S. le da la opción de
reservar su puesto en sus
autos.

4. la empresa
LOGISTICAS ANCA
S.A.S. le da la opción de CANT.
reservar su puesto en sus
autos.
SI.
12
A.
NO.
3
B.
TOTAL
15

NO.
20%

5. Cómo conoció la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S.

%

POR REDES
27%

POR
RECOMENDACI
ÓN

80%
20%
100%

POR VOZ A
VOZ
53%

SI.
80%
SI.

NO.

POR REDES

5. Cómo conoció la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S.
POR REDES
A.
POR
VOZ A VOZ
B.
POR RECOMENDACIÓN
C.
TOTAL

6. Según la siguiente escala como
califica el servicio de la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S.

6. Según la siguiente escala como califica el
servicio de la empresa LOGISTICAS ANCA
S.A.S.

MALO
7%
BUENO
40%

SOBRESALIE
NTE
27%

BUENO

REGULAR

A.
B.
C.
D.
E.

REGULAR
13%

ACEPTABLE
13%
ACEPTABLE

SOBRESALIENTE

MALO

POR VOZ A VOZ

BUENO
REGULAR
ACEPTABLE
SOBRESALIENTE
MALO
TOTAL

CANT.

%

6
2
2
4
1
15

40%
13%
13%
27%
7%
100%

POR RECOMENDACIÓN

CANT.

%

4
8
3
15

27%
53%
20%
100%

7. Se le ha presentado algún
inconveniente al momento de usar los
servicios de la empresa LOGISTICAS
ANCA S.A.S.

8. Cree usted que la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S. “lo quiere
y valora como cliente?

NO.
20%

NO
47%

SI
53%

SI.
80%
SI.

NO.

SI

7. Se le ha presentado algún inconveniente
al momento de usar los servicios de la
empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S.
A.
SI.
B.
NO.
TOTAL.

CANT.

%

12
3
15

80%
20%
100%

NO

8. Cree usted que la empresa LOGISTICAS ANCA
CANT.
%
S.A.S. “lo quiere y valora como cliente?
A.
SI
8
53%
B.
NO
7
47%
TOTAL
15
100%

9. Está a gusto con el recorrido de
transportación (traslado) que utilizan
los choferes del servicio.
9. Está a gusto con el recorrido de transportación
(traslado) que utilizan los choferes del servicio.

NO.
20%

A.
B.
SI.
80%
SI.

NO.

SI.
NO.
TOTAL

CANT.

%

12
3
15

80%
20%
100%

10. La empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S.
Tiene una buena sala de espera.
A.
SI.
B.
NO.
TOTAL.

10. La empresa LOGISTICAS ANCA
S.A.S. tiene una buena sala de
espera.
NO.
33%
SI.
67%
SI.

CANT.

%

10
5
15

67%
33%
100%

11. La atención que le brinda la asesora del
cubículo de venta de pasajes y reservas es;

NO.

MALO
20%

11. La atención que le brinda la asesora
del cubículo de venta de pasajes y
reservas es;
A.
BUENO.
B.
REGULAR
C.
MALO
TOTAL.

12. Cuando analiza el precio que le
ofrece la empresa LOGISTICAS ANCA
S.A.S. y las demás empresas de
transporte se siente;
A.
B.
C.

TRANQUILO
INTRANQUILO
LE ES INDIFERENTE
TOTAL.

CANT.

%

10
2
3
15

67%
13%
20%
100%

CANT.

9
2
4
15

%

60%
13%
27%
100%

REGULAR
13%

BUENO.
67%

BUENO.

REGULAR

MALO

12. Cuando analiza el precio que le ofrece la
empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. y las
demás empresas de transporte se siente;
LE ES
INDIFERENTE
27%

INTRANQUILO
13%
TRANQUILO

INTRANQUILO

TRANQUILO
60%

LE ES INDIFERENTE

13. Conoce todos los servicios que
brinda la empresa.
A.
SI.
B
NO.
TOTAL.

CANT.

%

6
9
15

40%
60%
100%

13. Conoce todos los servicios que
brinda la empresa.
SI.
40%
NO.
60%

14. El trato que le brindan en la
empresa es;

SI.

NO.

MALO
13%
REGULAR
20%

14. El trato que le brindan en la empresa es;
BUENO
67%

BUENO

REGULAR

MALO

15. Cuando le preguntan personas
del común ¿Cómo es el servicio de
la empresa LOGISTICAS ANCA
S.A.S.? usted responde;
DEFICIENTE.
7%

MALO.
6%

REGULAR.
27%
BUENO.

REGULAR.

BUENO.
60%
MALO.

A.
B.
C.

DEFICIENTE.

CANT.

%

10
3
2
15

67%
20%
13%
100%

CANT.

%

9

60%

REGULAR.

4

27%

MALO.
DEFICIENTE.
TOTAL:

1
1
15

7%
7%
100%

BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL.

15. Cuando le preguntan personas del
común ¿Cómo es el servicio de la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S.? usted
responde;
BUENO.
A.
B.
C.
D.

16.

Recomendaría a nuestra
empresa.
16. Recomendaría a nuestra
empresa.

NO.
7%

A.
B.

SI.
93%
SI.

SI.
NO.
TOTAL

NO.

17.
17. Que cree usted que
diferencia a esta empresa.
A.
B.
C.
D.

CANT.

EL SERVICIO
SUS EMPLEADOS
SUS PRECIO
LE ES INDIFERENTE
TOTAL.

2
3
9
1
15

%
13%
20%
60%
7%
100%

CANT.

%

14
1
15

93%
7%
100%

Que cree usted que diferencia a esta
empresa.
LE ES
INDIFERENTE
7%

EL SERVICIO
13%
SUS
EMPLEADOS
20%

SUS PRECIO
60%
EL SERVICIO

SUS EMPLEADOS

SUS PRECIO

LE ES INDIFERENTE

18. Siente que está seguro en la
empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S
NO.
40%
SI.
60%
NO.

SI.

18. Siente que está seguro en la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S.
CANT.
A.
NO.
B.
SI.
TOTAL

%
6
9
15

40%
60%
100%

19. El precio del pasaje está a la altura
del servicio.
ALGUNAS
VECES.
20%

19. El precio del pasaje está a la
altura del servicio.
A.
B.
C.

SI.
47%
NO.
33%

SI.

NO.

CANT.

47%
33%
20%
100%

%
9
3
3
15

LARGOS
53%

LARGOS

7
5
3
15

SI.
NO.
ALGUNAS VECES.
TOTAL.

LE ES
INDIFERENTE
20%

21. Los tiempos de espera en la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S. son;

CORTOS
47%

%

20. Cree usted que la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S. es;

ALGUNAS VECES.

20. Cree usted que la empresa
LOGISTICAS ANCA S.A.S. es;
A. IGUAL A LAS OTRAS
B. NO ES IGUAL A LAS OTRAS
C. LE ES INDIFERENTE
TOTAL.

CANT.

CORTOS

60%
20%
20%
100%

NO ES IGUAL A
LAS OTRAS
20%

IGUAL A LAS OTRAS

IGUAL A LAS
OTRAS
60%

NO ES IGUAL A LAS OTRAS

21. Los tiempos de espera en la
empresa LOGISTICAS ANCA
S.A.S. son;
A.
LARGOS
B.
CORTOS
TOTAL.

LE ES INDIFERENTE

CANT.

%
8
7
15

53%
47%
100%

22. Cree usted que el tarto que le da la
empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S.
es el que se merece;
22. Cree usted que el tarto que le da
la empresa LOGISTICAS ANCA
S.A.S. es el que se merece;

NO.
20%

A.
B.

SI.
NO.
TOTAL.

CANT.

%

12
3
15

80%
20%
100%

SI.
80%

SI.

NO.

23. Cree usted que los trabajadores de
la empresa tienen la preparación
adecuada;
A.
B.
C.

SI.
NO.
ALGUNAS VECES.
TOTAL.

23. Cree usted que los trabajadores de la
empresa tienen la preparación adecuada;
CANT.

%

9
4
2
15

60%
27%
13%
100%

SI.

NO.

ALGUNAS VECES.

24. Usted le ha hecho alguna vez alguna
sugerencia a esta empresa:
24. Usted le ha hecho alguna vez
alguna sugerencia a esta empresa:

SI.
27%

NO.
73%

A.
B.

SI.

CANT.

%

4
11
15

27%
73%
100%

SI.
NO.
TOTAL.

NO.

25. Como calificaría el servicio de esta
empresa.
25. Como calificaría el servicio de
esta empresa.
A.
B.
C.
D.

EXCELENTE.
BUENO.
REGULAR.
MALO.
TOTAL.

CANT.

%

2
9
1
3
15

13%
60%
7%
20%
100%

MALO.
20%

EXCELENTE.
13%

REGULAR.
7%
BUENO.
60%

EXCELENTE.

BUENO.

REGULAR.

MALO.

9. CONCLUSIONES.

Después de ejecutar las encuestas y realizar los respectivos análisis se puede
determinar que la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S.

La relación de la empresa con los clientes está afectada por diferentes factores
(internos, recurso humano y precio de los servicios; externo, competencia), esto provocan
inconvenientes, en la relación comercial la cual tiene como principal objetivo satisfacer la
necesidades de los pacientes de las diálisis.
Sus trabajadores tienen algunas dificultades para identificar los elementos claves para
satisfacer a cabalidad las necesidades de sus clientes.
Posee deficiencia en la forma de cómo hacer seguimiento a sus clientes durante y
después de brindar sus servicios.
Las condiciones actuales ya son factores que pueden afectar la satisfacción de los
clientes y la estabilidad de la empresa.

10. RECOMENDACIONES.

Teniendo en cuenta que la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. que lleva poco
tiempo en el sector de transporte especial en el departamento recomienda que;

Tener una mentalidad de transformación y con acción liderada hacia el cambio.

Se diseñe y aplique un plan integral estratégico teniendo en cuenta los hallazgos
encontrados anteriormente.

Que las estrategias implementadas tengan responsable; límite de tiempo,
evaluación; retroalimentación y seguimiento.

Ver que los dineros implantados o utilizados en la mayoría de los casos son
inversiones, que benefician al conjunto de la empresa.

ACCIONES DE MEJORA
(Actividades claves)
La empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. tiene una visión hacia el
posicionamiento y reconocimiento de su nombre por medio de su objetivo fundamental que
es el de brindar el servicio de transporte a personas con condiciones especiales de salud
(pacientes de procesos de diálisis).
El objetivo de la aplicación de estas Actividades claves es mejorar el
posicionamiento y los ingresos de la empresa; en el periodo 2020/2-2021/1. Para lograr este
propósito organizacional se ha puesto en marcha acciones estrategias que permitan relacionar
conceptos del marketing como;
 PRIMERO:
Nombre: Actividades de diferenciación por servicio y beneficio.
Acciones: Demostrar que la empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. cuenta con los elementos
claves que hacen que sea la mejor opción en el mercado, con la adecuación de elementos
(cojineria, sonido) en los automóviles que le ayudan a tener un viaje seguro y agradable;
también con la confirmación, reservas y programación del servicio de transporte; sumado a
esto se agregaron servicios adicionales como la recepción, tramite, reclamo de medicamentos
y otras diligencias medicas pertinentes en sus condiciones.
 SEGUNDO:
Nombre: Actividades de promoción de servicios.
Acciones (1): La empresa LOGISTICAS ANCA S.A.S. ofrece el sexto viajes gratis a los
usuarios fieles.
Acciones (2): Para los usuarios fieles se implantaron planes de pagos adelantados, los cuales
dan beneficios, como: prioridad y servicios adicionales (gratis la entre medicamentos,
realización de diligencia y con descuentos significativos).

 TERCERO:
Nombre: Actividades publicitarias.
Acciones (1): Colocar nuestra marca “LOGISTICAS ANCA S.A.S.” En la mente de nuestros
clientes, empleando medios publicitarios (pautas en la radio, redes sociales y perifoneo) y
actividades sociales (seguimiento durante y post servicios) para así generar confianza en
ellos.


CUARTO:

Nombre: Actividades economía.
Acciones: “LOGISTICAS ANCA S.A.S.” es una empresa que tiene proyectada un
significativo número de viajes, debido a esto se acudirá a la búsqueda de un socio capitalista
que puede ser un particular o entidad financiera, principalmente es necesario para la
adecuación de algunos vehículos y la adquisición de otro.
 QUINTO:
Nombre: Cronograma.

CRONOGRAMA DE “LOGISTICAS ANCA S.A.S.”
# NOMBRE DESCRICION

2020/2

2021/1

SEPT. AGOS. OCT. NOV. ENE. FEBR. MARZ. MAY.

2 SEGUNDO

ACT.
SERV/BENF.
ACT. PROM.

3

TERCER

ACT.PUBLIC.

4

CUARTO

ACT.ECON.

X

X

X

5

QUINTO

Realimentación

X

X

X

6

SEXTO

Seguimiento

X

X

X

1 PRIMERO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Anexos

Fuente: logo tomado de la empresa; autorizada por la dirección su publicación.

Fuente: logo tomado de la empresa; autorizada por la dirección su publicación.
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